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C o n t r a  l a  m e n t i r a  r e a c c i o n a r i a . . .  ¡ l a  v e r d a d  r e v o l u c i o n a r i a !

 El Partido tiene que ser, ante 
todo, el destacamento de 

vanguardia de la clase obrera. 
El Partido tiene que incorporar 
a sus filas a todos los mejores 
elementos de la clase obrera, 

asimilar su experiencia, su 
espíritu revolucionario, su 

devoción infinita a la causa del 
proletariado. Ahora bien, para 

ser un verdadero destacamento 
de vanguardia, el Partido tiene 
que estar pertrechado con una 

teoría revolucionaria, con el 
conocimiento de las leyes del 

movimiento, con el 
conocimiento de las leyes de la 

revolución.
- J. Stalin	 	 	

“

“
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El Partido Comunista 
Revolucionario (PCR) es miembro 
de la Conferencia Internacional de 
Partidos y Organizaciones 
Marxista-Leninistas (CIPOML).

Los aparatos comunicacionales de 
la burguesía y del gobierno del 
MAS-IPSP han posicionado como 
consigna fundamental la 
existencia o no de un golpe de 
Estado en 2019.  La estrategia 
jurídica del MAS-IPSP contra Añez 
y sus secuaces gira en torno al 
hecho del golpe de Estado y los 
tecnicismos reglamentarios, en 
lugar de buscar la justicia por las 
masacres y la corrupción; por su 
parte la oposición burguesa se 
empeña en defender la tesis de una 
supuesta 'sucesión constitucional'.

Ante esta aparente dicotomía, cabe 
preguntarse ¿por qué los 
comunistas bolivianos asumimos 
una línea de lucha anti-golpista? ¿y 
cómo se diferencia la línea del PCR 
del discurso gubernamental?  

Fue golpe de Estado.  Fue golpe 
porque de forma anti-democrática 
la oligarquía fascista usurpó el 
poder estatal.  Fue golpe porque 
las fuerzas represivas del Estado 
intervinieron abiertamente en la 
vida política del país.  Fue golpe 
porque el fascismo en ascenso 
quebró con la democracia 
representativa e impuso sus 
representantes en el Palacio 
Quemado.  Fue golpe porque con 
tanques, aviones y armas de 
guerra se impuso el régimen que 
fue nombrado en una reunión 
secreta en la Universidad 
Católica.  

El golpe de Estado se consumó con 
la renuncia forzada de Evo Morales 
y Álvaro García Linera, acortando 
su mandato constitucional, pero el 
golpe no fue contra ellos sino 
contra el pueblo boliviano.  El golpe 
aprovechó el cúmulo de legítimo 
descontento social, el 
desconocimiento a los resultados 
del referéndum constitucional de 
febrero 2016 que impedía la 
reelección contínua, y estalló con 
el manejo desastroso del proceso 
electoral de 2019. El objetivo del 
golpe fue la imposición de una 

agenda de privatización, 
endeudamiento y de sumisión a los 
intereses del imperialismo yanqui.  
La contradicción interimperialista 
por el reparto de territorios y el 
control de los recursos naturales 
estratégicos (como el litio del Salar 
de Uyuni y el hierro del Mutún).

Para los comunistas bolivianos 
aseverar que hubo golpe no es una 
retórica vacía, o una propaganda, 
tiene responsables políticos y 
materiales que hasta ahora se 
mantienen en impunidad.  Decir 
que fue golpe no implica de 
ninguna manera justificar los 
errores cometidos durante los 14 
años del proceso de cambio como 
mucho menos significa socapar la 
política conciliatoria que hoy lleva 
el gobierno de Arce Catacora.  

Para los comunistas bolivianos, el 
golpe de Estado es una muestra 
clara y contundente de que nuestro 
país está inmerso en la lucha de 
clases, que una nueva Constitución 
por más progresista o de avanzada 
que sea no transforma las 
relaciones sociales de producción.  
La oligarquía y el imperialismo no 
son 'socios estratégicos' ni aliados 
como plantea el MAS-IPSP,  sino 
que tienen intereses de clase 
antagónicamente opuestas a las 
nuestras.   

La recuperación de la democracia 
formal y la derrota electoral de la 
oligarquía no deben traducirse en 
una desmovilización del bloque 
popular, aún nos quedan enormes 
tareas pendientes, nuestro país 
aún sufre hondas desigualdades, 
explotación y opresión.  Los 
comunistas planteamos la 
necesidad de construir una 
alternativa popular, revolucionaria, 
antiimperialista, antifascista y 
anticapitalista que dispute todos 
los espacios (sindical, social, 
político-electoral). Porque 
sabemos que la única garantía de 
transformación real de nuestra 
Patria es que las grandes mayorías 
seamos gobierno.

El Partido Comunista 
Revolucionario (PCR) se guía por 
los principios del marxismo-
leninismo, el anti-imperialismo, el 
anti-fascismo y el 
internacionalismo; su tarea histórica 
es la toma del poder mediante la 
combinación de todas las formas de 
lucha, la conquista de la democracia 
popular y la revolución socialista.

Consejo Editorial:
Simón Arancibia
Andrés Aspiazu
Antonio Rodriguez
Rafael de la Serna 
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¿PLAN CÓNDOR 2.0? ARREMETIDA IMPERIALISTA EN AMÉRICA LATINA
El Plan Cóndor fue una articulación a nivel 
continental (aunque con mayor fuerza en el Cono 
Sur) durante los años 70 y 80 mediante la cual las 
dictaduras militares unieron fuerzas para reprimir y 
perseguir a los movimientos populares y de 
izqueirda.  Bajo la orientación de la CIA (Agencia 
Central de Inteligencia de los EEUU) fueron 
perseguidos, torturados y asesinados miles de 
militantes, activistas y luchadores sociales y sus 
seres amados, para imponer un régimen de terror 
que traspasaba fronteras.  

A los meses de usurpar el Palacio Quemado, el 
régimen de facto de Añez expresó en el  1er 
Congreso de Agencias de Inteligencia de 
Sudamérica, que los grupos de izquierda "deben ser 
identificados, perseguidos cercados y 
derrotados" (05/03/2020).  La construcción del 
discurso político que iguala la izquierda al 
narcotráfico y al terrorismo, no es algo novedoso en 
América Latina, pero el golpe de Estado en Bolivia ha 
permitido visibilizar una coordinación objetiva entre 
las fuerzas reaccionarias, mucho más allá del 
discurso.

La reunión en la Universidad Católica, que tuvo como 
protagonistas a representantes del Comité Cívico 
Pro Santa Cruz, al mal-llamado 'CONADE', a 
Comunidad Ciudadana, a parlamentarios de derecha 
y a la Iglesia Católica, también contó con la 
participación de embajada del Brasil; fue esta 
reunión antidemocrática y anticonstitucional en la  
que las élites reaccionarias del país ungieron como 
primera mandataria a Jeanine Añez. 

Los envíos de armamentos bélicos desde los 
gobiernos de Macri (Argentina) y Moreno (Ecuador) 
llegaron al país como muestras de apoyo al régimen 
de facto de Añez, cuando las balas y los gases 
heredados del gobierno de Evo Morales ya no 
alcanzaban para la represión.  

El conocido funcionario de la Embajada 
Estadounidense y operador de la CIA en Bolivia, 
Erick Foronda, fue uno de los hombres fuertes del 
régimen de Añez, como enlace directo de los EEUU, 
tenía un poder mayor al de los ministros según 
denunció la ex ministra Lizarraga.  El historial de 
varios integrantes del Alto Mando Militar, quienes 
cursaron la formación de la  Escuela de las Américas 
tampoco viene como sorpresa sino que confirma el 
papel del imperialismo yanqui en el golpe de Estado.

La OEA, que se limita a comunicados tibios ante la 
desgarradora violencia estatal en Colombia y Chile, 
se atribuyó el papel de árbitro en las elecciones 
bolivianas de 2019.  Así como Almagro expresó su 
apoyo contundente al 'derecho' a la re-elección de 
Morales, a pesar de los resultado del referéndum 
constitucional de 2016 que habían rechazado esta 
posibilidad; ante las irregularidades en las elecciones 
de 2019, la OEA con el beneplácito y la venia del 
MAS-IPSP inmiscuyó en el proceso electoral ante la 
denuncia de seria irregularidades.  

El golpe de Estado no fue un hecho fortuito ni 
espontáneo, fue digitado y diseñado conforme a las 
tácticas y estrategias diseñadas por la CIA.  La 
guerra psicológica, las pugnas regionales, la 
construcción de legimitidad de consigas y actores 
sociales, el uso de los medios de comunicación (a los 
que se sumó la propagación por redes sociales) 
cumplen al pie de la letra la propuesta de Gene 
Sharp.  Los golpes en Honduras (2009), Paraguay 
(2012) y Brasil (2016) permitieron al imperialismo 
afinar los detalles estratégicos para el golpe en 
Bolivia de 2019.

Los gobiernos 'progresistas' han demostrado una y 
otra vez su voluntad conciliadora y vacilante ante el 
imperialismo, han planteado como política 
internacional el acercamiento al bloque chino-ruso 
sin que esto represente un quiebre frontal con el 
bloqueo EEUU-Europa, han dado avances en 
términos de políticas sociales sin romper con las 
estructuras de explotación capitalista.  La arremetida 
imperialista no tiene como blanco principal a los 
gobiernos 'progresistas' sino al pueblo trabajador, 
tiene como objetivo detener toda posibilidad de 
avance en la organización y la lucha popular.  

La arremetida imperialista, en medio de un contexto 
de crisis económica, social y sanitaria es para sentar 
la mano dura a los pueblos.  Asi como las oligarquías 
de América Latina al servicio del imperialismo, 
articulan su accionar, apoyándose material y 
moralmente para imponer su agenda - los 
trabajadores latinoamericanos debemos reforzar 
nuestros lazos de solidaridad internacionalista en la 
lucha revolucionaria.  Debemos redoblar esfuerzos 
para fortalecer nuestra Conferencia Internacional de 
Partidos y Organizaciones Marxista-Leninistas 
(CIPOML) y los espacios unitarios de lucha popular, 
porque sabemos que la lucha anti-imperialista es en 
esencia una lucha anti-capitalista.
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a 26/Julio/1953: El asalto al Cuartel 
Moncada en Santiago de Cuba

El 26 de Julio de 1953 un puñado 
de jóvenes asaltó el Cuartel 
Moncada en Santiago de Cuba, 
como parte de la lucha contra el 
régimen dictatorial de Batista 
exigiendo mayores libertades para 
el pueblo cubano.  Si bien el 
operativo militar en síno tuvo el 
éxito esperado los juicios contra 
los revolucionarios, encabezados 
por Fidel Castro se conviertieron 
en palestra pública para difundir 
sus ideas libertarias.  A los pocos 
años el brote de descontento 
social se convirtió en una torrente, 

que arrasó toda la isla caribeña, que triunfó el 1 de enero de 1959.  La Revolución Cubana 
nos demuestra que es posible triunfar, aún estando en el 'patio trasero' del imperialismo 
yanqui, pero a la vez nos enseña que por más heróicas y abnegadas que sean las acciones 
vanguardistas, la revolución la hacen los pueblos, los trabajadores y campesinos 
comprometidos con la causa histórica.  La entrada triunfal de las fuerzas revolucionarias a 
Santiago de Cuba en 1959 es la muestra más clara de este hecho. 

ÓRGANO DE LA JUVENTUD COMUNISTA REVOLUCIONARIA (JCR BOLIVIA)

Los meses de pandemia cada vez son más y con eso aumenta la preocupacion en el sector 
educativo, ya que se mantiene como modalidad principal las clases virtuales y se ahondan las 
diferencias sociales para poder acceder a la educación.  Esta semana la UMSA publicó que el 40% 
de sus estudiantes habían abandonado el estudio durante la pandemia.

Para los jóvenes revolucionarios existen dos demandas claras, que van de la mano: Primero, 
mientras se mantenga la modalidad virtual el gobierno debe garantizar internet gratuito y de 
calidad y equipos (celulares, laptops) para los estudiantes, asimismo se deben garantizar mejor 
calidad de plataformas y herramientas digitales.  En segundo lugar, el regreso a las clases 
presencialeso semi-presenciales debe ser en condiciones óptimas de bioseguridad para los 
maestros y los estudiantes y sus familias, se deben implementar cursos de nivelación para todos 
los estudiantes que no pudieron avanzar en la pandemia.

Hace un año llenamos las calles de Bolivia, estudiantes, padres de familia y maestros, 
demandando el derecho a la educación que el régimen de facto nos arrebató, hoy aún no se hace 
realidad la supuesta "recuperación de la educación" de la que habla el gobierno - no necesitamos 
promesas vacías, exigimos soluciones concretas.
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CIPOML: RECHAZAMOS EL BLOQUEO ECOMÓMICO Y LA 
INJERENCIA IMPERIALISTA EN CUBA, RESPALDAMOS 
EL DERECHO DEL PUEBLO A SU AUTODETERMINACIÓN

Las manifestaciones sociales que han tenido 
lugar en días recientes en varias ciudades de 
Cuba y en otros países, son una continuidad 
de los esfuerzos del imperialismo yanqui por 
desestabilizar políticamente ese país e 
imponer un régimen que corresponda de 
manera estricta a sus intereses monopolistas.

A la misma hora y con las mismas consignas, 
destacando la ciudad de Miami, como con un 
guión planificado y dirigido, manifestantes 
tomaron plazas y calles para expresar 
protestas contra el gobierno cubano.

Esas protestas han sido alentadas por agentes 

imperialistas, y se han apoyado en situaciones 
materiales objetivas, como el 
desabastecimiento de alimentos y medicinas, 
y de los cortes prolongados de la energía 
eléctrica, que se han agravado en los últimos 
meses en medio de la pandemia Covid 19; y 
que, afectan de manera muy sensible a 
amplios sectores del pueblo.

Pero en lo fundamental, esas carencias 
objetivas, tienen relación directa con el 
bloqueo económico que se le ha impuesto a 
Cuba, que no le permite desarrollar un 
intercambio económico y comercial justo con 
otros países, mediante el cual pueda vender, y 
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adquirir, bienes y servicios que dinamicen su 
economía. Esas necesidades insatisfechas que 
se expresan en la inconformidad de 
apreciables sectores de las masas son, 
también, resultado de las concepciones y 
políticas del gobierno.

Los partidos y organizaciones marxista 
leninistas tenemos claro que el régimen 
económico y político cubano expresa la 
vigencia del capitalismo y la dependencia; que 
la revolución y el socialismo son una 
necesidad y una respuesta verdadera a los 
anhelos emancipadores de los trabajadores y 
el pueblo de Cuba

.La Conferencia Internacional de partidos y 
Organizaciones Marxista Leninistas (CIPOML) 
reitera su firme rechazo al bloqueo económico 
que por 60 años ha mantenido el imperialismo 
norteamericano contra Cuba, así como las 
políticas de embargo; al tiempo que apoya de 
manera categórica el derecho que tiene su 
pueblo a la protesta social, a la lucha por sus 
intereses Conferencia Internacional de 
Partidos y Organizaciones Marxista Leninistas 
(CIPOML) y derechos, así como a la 
autodeterminación, decidir su propio régimen 
político y social sin presiones ni imposiciones 
extranjeras de ningún tipo.

Para la CIPOML es claro que, desde el triunfo 
de la revolución en 1959, el imperialismo 
yanqui decidió hacerle pagar con creces ese 
gesto de dignidad, y comenzó una sistemática 
y continua agresión bajo las más variadas y 
absurdas formas de la guerra sucia.

Desde el triunfo de la revolución, el 
imperialismo yanqui ha desarrollado una serie 
de medidas que han ido desde el sabotaje, 
asesinato, boicot, embargos, bloqueos, 
campañas difamatorias, que no han cumplido 
su propósito; por el contrario, han afirmado el 
sentimiento patriótico del pueblo cubano, la 
solidaridad internacional de los pueblos con 

Cuba y ha inflamado la indignación del pueblo 
contra el intervencionismo capitalista-
imperialista.Así, hasta que ahora, como se ha 
dicho, aprovechando las dificultades 
provocadas y agravadas por el endurecimiento 
del bloqueo, las consecuencias de la pandemia 
y viejos y nuevos problemas económicos, han 
pretendido hacer un nuevo intento sedicioso.

Tropezaron nuevamente y seguirán 
tropezando. El de Cuba es un pueblo educado 
en el patriotismo por más veneno que destilen 
sus enemigos, ese pueblo es heredero de una 
larga tradición de lucha frente a la sedición, y 
ya se ha visto su actitud de rechazo a las 
citadas manifestaciones.

Los imperialistas, los gobiernos títeres de 
América Latina califican la respuesta del 
gobierno cubano como una feroz represión y 
denuncian su decisión de intervenir 
directamente en Cuba, en contraste con el 
silencio y virtual apoyo al baño de sangre 
provocado por Iván Duque en Colombia ante 
las justas protestas del pueblo colombiano de 
semanas atrás, o el asesinato –en estos días- 
de más de 70 personas en Sudafrica que 
protestaban porque sufren el hambre.

Estamos convencidos que los trabajadores y 
el pueblo de Cuba encontrarán el camino y los 
recursos para la luchar por la emancipación 
social, por la revolución y el socialismo.

Comité de Coordinación de la Conferencia 
Internacional de Partidos y Organizaciones 

Marxistas Leninistas (CIPOML)

16 de Julio, 2021
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Por los derechos democráticos, las 
libertades públicas, la 
autodeterminación y un gobierno de 
transición democrática en Haití.

La Conferencia Internacional de 
Partidos y Organizaciones Marxistas 
leninistas (CIPOML) deplora el 
magnicidio que acabó con la vida del 
expresidente Juvenal Moise, ocurrido 
hace algunos días en Haití. Porque 
este tipo de acción no es solución a 
los problemas políticos y sociales, y 
no ha sido motivado por el interés de 
abrir compuertas a los derechos 
democráticos, a la libertad del pueblo 
haitiano, ni tampoco a la soberanía 
nacional de ese país hermano, por 
los que las masas populares han 
estado luchando en las calles desde 
el año 2018 de manera continua.

Es un hecho de primer orden que, 
desde el año 2018, los trabajadores 
y demás sectores populares de Haití 
han venido desarrollando 
importantes jornadas de protestas en 
las calles y plazas de las principales 
ciudades; manifestaciones que 
iniciaron reclamando reivindicaciones 
sociales, pero que luego integraron 
demandas políticas que se 
sintetizaron en la consigna ¡Abajo el 
gobierno de Juvenal Moise!

Este gobierno había cumplido el 
período de su mandato; pero, 
además, mantenía una política de 
represión policial y de terror para 
mantenerse de facto en el poder, 
imponer medidas económicas de 
corte neoliberal y favorecer a grupos 
económicos determinados.

Las protestas continuas y en oleadas 
en las principales ciudades fue la 
respuesta de los trabajadores y el 
pueblo en general, en la que sin duda 
también tuvieron participación 
sectores políticos y económicos 
vinculados a un sector de la 
oligarquía.

El poder legislativo había sido 
cesado, por haberse cumplido el 
período para el cual fue escogido. El 
país no tenía Poder Legislativo.

El poder judicial había quedado 
descabezado por la muerte, a causa 
de la COVID, del presidente de la 
Corte Suprema de Justicia, y cinco 
jueces del mismo habían cesado. El 
país no tenía Poder Judicial.

El primer ministro, el mismo que 
ahora tiene de facto las riendas del 
Consejo de Ministros, había sido 

cesado días antes del magnicidio.  El 
país tiene ahora un Poder Ejecutivo 
de facto.

El presidente Juvenal Moise había 
convocado elecciones para dentro de 
dos meses, pero era evidente que los 
sectores dominantes no habían 
logrado un entendimiento entre sí 
que garantizara un gobierno estable 
que correspondiera a los intereses 
políticos y económicos en pugna.

En Haití ha habido, y hay, una crisis 
política. Las instituciones 
establecidas en la Constitución han 
colapsado. Las clases dominantes 
están en pugna entre sí, y no logran 
un gobierno que las una y dé 
estabilidad política al país. Los 
trabajadores y demás sectores 
populares, incluyendo los 
campesinos, han estado en las calles 
de manera sistemática.

Son los factores que, de acuerdo con 
el marxismo-leninismo, constituyen 
una crisis política. «Los de arriba no 
pueden seguir gobernando como 
antes, y los de abajo no quieren 
seguir gobernados como antes». Es 
en este contexto en el que se 
produce el magnicidio.

Un  magnicidio es un hecho político, 
por causas políticas, es decir, 
referido al poder, y que solo puede 
ser auspiciado por sectores del poder 
político y económico, con la 
complicidad de un poder extranjero 
hegemónico, en este caso los 
Estados Unidos de Norteamérica.

En este momento, parece confuso 
quiénes son los sectores específicos 
que están detrás de lo que tiene 
todos los visos de un golpe de 
Estado. Lo que no puede ser confusa 
es la cuestión del poder, en la causa 
y el propósito de ese hecho. Ni 
puede quedar confuso el interés de 
los sectores oligárquicos de quitarle 
a la crisis el factor de movilización 
popular, y buscar una solución con el 
concurso de los de arriba. El estado 
de sitio ha sido declarado, y el 
propósito esencial de esta medida es 
impedir las manifestaciones 
populares.

Y así las cosas, los comunistas 
tenemos que dar solidaridad y 
acompañar a los sectores 
democráticos, progresistas y 
revolucionarios que en Haití 
reclaman la paz y el derecho de 
autodeterminación del pueblo 
haitiano. Reivindican un gobierno 

democrático de transición que 
habilite ese país en términos 
sociales, económicos y políticos, 
para un proyecto de desarrollo a 
medio y largo plazo. Un gobierno de 
transición en el que tengan una 
importante participación las fuerzas 
populares que han venido 
reclamando derechos y libertades en 
los últimos tres años.

Rechazamos una intervención militar 
de los Estados Unidos, o de 
cualquier otra potencia extranjera, no 
importa el mecanismo en que 
pretenda ampararse dicha 
intervención. Porque contravendría 
el derecho a la autodeterminación 
del pueblo de Haití, y sería una 
amenaza a la soberanía de pueblos 
vecinos.

Consideramos de rigor, de 
principios, insistir en la necesidad de 
que la clase obrera de Haití 
desarrolle su partido comunista, 
como vanguardia combativa y 
revolucionaria que la dirija en 
circunstancias como la actual y en 
otras que pudieran presentarse. 
Porque, a principio y fin de cuentas, 
esa vanguardia es la que falta en este 
momento, en que hay condiciones 
objetivas para el avance de la 
revolución popular, pero hace falta la 
organización y dirección política que 
dirija a los trabajadores y las masas 
populares en busca de una solución 
revolucionaria a la crisis.

La CIPOML, que ha hecho esfuerzos 
por acompañar a los trabajadores y 
al pueblo de Haití en todas sus 
luchas, continuará en esta 
disposición militante.

Respeto a los derechos 
democráticos y a las libertades 
públicas del hermano pueblo 
haitiano; respeto al derecho de su 
autodeterminación; gobierno de 
transición democrática, y rechazo 
absoluto a cualquier intervención 
extranjera.

Comité de Coordinación de la 
Conferencia Internacional de 

Partidos y Organizaciones 
Marxistas-leninistas (CIPOML)

¡DERECHOS DEMOCRÁTICOS Y AUTO
DETERMINACIÓN PARA EL PUEBLO HAITIANO!
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El 28 de julio fue posesionado como 
Presidente de la República del Perú, el 
profesor campesino Pedro Castillo, luego de 
una reñida segunda vuelta en la que la 
oligarquía fujimorista luchó con uñas y 
dientes para aferrarse al poder estatal 
controla desde hace más de tres décadas.  La 
esperanza del pueblo peruano hartado de 
neoliberales y corruptos se expresó en la 
figura de un maestro con trayectoria de 
dirigente sindical.  

Hoy en Ecuador el magisterio organizado en 
la Unión Nacional de Educadores junto a 
organizaciones estudiantiles y populares 
protagonizan una huelga de hambre en 
defensa de las conquistas consagradas en la  
Ley Orgánica de Educación Intercultural ante 
los ataques del gobierno banquero de Lasso.

En Bolivia uno de los ejes articuladores de la 
resistencia anti-golpista en 2020 fue la lucha 
por el derecho a la educación, fueron los 
maestros junto a padres de familia y 
estudiantes quienes concretaron las primeras 
movilizaciones unitarias en julio, que 
desembocaron en las movilizaciones masivas 
de agosto que obligaron al régimen a fijar 
fecha para las elecciones.  

Con el retorno a la democracia representativa 
el magisterio boliviano no se ha quedado 
callado, es más el Primero de Mayo, Día 
Internacional del Trabajador, fueron maestros 
quienes tuvieron la audacia de presentarse 
con carteles de protesta en el acto oficial de 
la burocracia COB-Gobierno, demandando 
condiciones dignas de vida, trabajo y estudio.  
Asimismo el magisterio a lo largo y lo ancho 
del país ha sido partícipe de las luchas por una 
mejor atención en la Caja Nacional de Salud.  

No cabe duda alguna de que el magisterio 
organizado en América Latina juega un papel 
de primer orden en las luchas en defensa del 
derecho a la educación, por la justicia social y 
por la transformación de nuestra sociedad.  

Que las lecciones de las maestras y los 
maestros no se limitan a aquellas que 
imparten frente a la pizarra (o a la 
computadora, ahora en tiempos de pandemia); 
sino que dejan enseñanzas importantísimas 
de dignidad y coraje en las calles de todo el 
continente.  Urge generar una reflexión 
honesta y profunda en torno al papel del 
maestro en la lucha social y en la construcción 
de una alternativa revolucionaria.

¿Puede el sindicalismo por sí solo resolver los 
problemas sociales? ¿Cuáles son y cuáles 
deben ser las propuestas concretas desde el 
magisterio para el movimiento popular?  En 
Bolivia tenemos una riquísima tradición de 
unidad sindical bajo el principio del pluralismo 
ideológico que se expresa en las principales 
organizaciones de maestros y maestras a nivel 
nacional: la Confederación de Trabajadores de 
Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) y la 
Confederación de Maestros de Educación 
Rural de Bolivia (CONMERB).  Tanto en las 
Confederaciones, Federaciones y Sindicatos 
de maestros existen diversas corrientes 
internas con posiciones ideológicas anarco-
sindicalistas, reformistas, revisionistas, e 
indigenistas entre otras que disputan entre sí 
los espacios de dirección sindical, sin perder 
la unidad del espacio sindical.  En medio de 
esa disputa ideológica tenemos un deber los 
comunistas marxista-leninistas de exponer 
nuestras posiciones ideológicas, buscar la 
más amplia unidad con sectores democráticos 
y progresistas, sin plantear de forma abierta y 
honesta nuestras críticas a las tendencias 
ideológicas pequeño-burguesas y 
oportunistas que intentan poner el 
movimiento sindical al servicio del gobierno 
de turno o de la oposición burguesa.

El oportunismo y el llunkerio (servilsimo) que 
durante muchos años ha caracterizado a las 
altas dirigencias sindicales hoy se expresa en 
los bochornosos escándalos de corrupción 
que envuelven al Ministerio de Educación al 
mando del revisionismo.   La lucha del 

EL MAESTRO LUCHANDO 
TAMBIÉN ESTÁ ENSEÑANDO



9 T I N T A  R O J A  |  N o .  2 4

magisterio no debe ser una escalera para 
alcanzar puestos de autoridades y reproducir 
las viejas mañas de la derecha.  

La lucha del magisterio parte de una demanda 
concreta de mejorar las condiciones de vida, 
trabajo y de estudio - es decir mejorar la 
educación boliviana.  Para una mejor 
educación es fundamental un mejor 
financiamiento, que se cumpla el mandato 
constitucional que establece que la educación 
es la función suprema del Estado y su primera 
responsabilidad financiera.  Se debe 
transformar la infraestructua escolar, se 
deben garantizar condiciones tanto de 
bioseguridad como de conectividad  (internet 
gratuito y dotación de equipos), se debe 
mejorar la formación profesional del personal 
docente - todos estos elementos económicos 
aportarán a una educación digna para Bolivia.

Pero existe un elemento que es aún más 
importante - la transformación real del 
modelo educativo.  Decidir qué tipo de 
ciudadanos se quiere formar, con qué valores, 
con qué visión de país.  ¿Seguiremos 
formando a jóvenes dóciles, acríticos y 
sumisos, funcionales al modelo neoliberal? ¿O 
nos atrevemos a proyectar una educación que 

fortalezca las capacidades críticas, reflexivas 
y creativas, que transmita un hondo sentido 
histórico y  compromiso social, que forme a 
hombres y mujeres íntegros e integrales?  

El reto que nos planteamos no es novedoso 
pero es actual y urgente, los aprendizajes de 
pedagogos comprometidos como Makarenko, 
Freire y Ponce, y las experiencas educativas 
populares de todo el mundo, incluyendo la 
Escuela-Ayllu de Warisata nos dan pautas 
importantes al pensar en cómo avanzar hacía 
una educación liberadora.

Luchamos para que el magisterio, construya 
junto a los trabajadores de la ciudad y del 
campo, sea artífice en la construcción de una 
nueva sociedad.  

"No es posible democratizar la 
enseñanza de un país sin 

democratizar su economía y sin 
democratizar, por ende, su 
superestructura política."

J. C. Mariategui

EL MAESTRO LUCHANDO TAMBIÉN ESTÁ ENSEÑANDO
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CHINA, PAÍS CAPITALISTAIMPERIALISTA
Publicamos  a  continuación  una  tercera  
parte del artículo En China se consolida el 
capitalismo, no el socialismo, (Revista Política 
Nº 33), que describe elementos claves para 
entender que en ese país dominan las formas  
capitalistas  de  producción  y  hay  una  
poderosa  burguesía  que  controlar  el  
poder.  Por  limitaciones  de  espacio,  no  se  
ha publicado el artículo completo.

Profundización del camino capitalista[...]  En  
el  curso  de  las  últimas  cuatro  décadas,  la  
adopción  de  reformas  pro  capitalistas  
siempre  han  sido  cobijadas  con  propuestas  
«innovadoras»  que,  según  su  
trascendencia,  han  sido  catalogadas  con  
las  categorías  de  «teoría”  o  “pensamiento». 
El último congreso de los revisionistas chinos  
decidió  reformar  la  Constitución  del Partido 
y «glorificar» el «Pensamiento de  Xi  Jinping  
sobre  el  socialismo  con  características  
chinas  para  una  nueva  era».  [...] «El 
pensamiento de Xi es el último logro y  el  
último  nivel  de  la  práctica  marxista,  
escribirlo en la Constitución muestra la 
autoridad del pensamiento de Xi, que exige al 
Partido  obedecer  y  promover  el  desarrollo  
de la teoría», señala Cai Zhiqiang, profesor de 
la Escuela del Partido del Comité Central del 
PCCh.La  última  reforma  a  la  Constitución  
del  Partido que al respecto se hizo se produjo 
en 12º Congreso del PCCh en 1982, en la que 
–según la versión oficial «se corrigieron  los  
errores  de  ‘izquierda’  y  se  estableció la 
construcción económica para la 
modernización  socialista  como  el  centro  
del  trabajo  del  Partido».  Es  la  época  de  
Den  Xiaoping que introdujo una serie de 
reformas de contenido capitalistas. En 1997 
se estableció  la  «Teoría  de  Deng  Xiaoping»  
como la teoría rectora del PCCh; en el año 
2002  la  Teoría  de  las  Tres  
Representaciones  y  en  el  2007  la  
Perspectiva  Científica  sobre el Desarrollo.La  
teoría  de  las  Tres  Representaciones,  
acuñada  por  Jiang  Zemin  habla  de  «dar un  

paso  adelante  en  el  camino  socialista»  
incorporando los llamados «sectores 
emergentes de la sociedad: empresarios, 
capitalistas y clase media». Las clases 
emergentes de  las  que  hablaba  en  ese  
entonces  Jiang  Semin  eran  los  nuevos  
empresarios,  financistas, que según él son 
«constructores, junto con otras esferas 
sociales, del socialismo con características 
chinas», eufemismo con el que se oculta la 
presencia del capitalismo. Bien puede decirse 
que esa teoría es  una  prolongación  de  la  
teoría  de  Deng  Xiaoping: «Un país, dos 
sistemas».

«El  Partido  debe  siempre  representar  las  
inquietudes  del  desarrollo  de  las  fuerzas  
productivas  avanzadas  de  China,  
representar  la  orientación  del  desarrollo  
de  la  cultura avanzada de China, y 
representar los  intereses  fundamentales  de  
la  mayor  parte  de  la  población  de  China»,  
señaló  Jiang  Zemin  en  el  XVI  Congreso  
Nacional  del  PCCh  al  argumentar  su  
teoría.  Este   planteamiento   constituye   la   
base   ideológica  que  permitió  la  
incorporación  de muchos empresarios al 
PCCh, expresa el abandono total del carácter 
de clase que debe tener un auténtico partido 
comunista –lo que no llama la atención que lo 
hagan y también el abandono del principio de 
la lucha de clases. [...] Las inclusiones en la 
Constitución del PCCh,  dicen,  constituyen  
«una  gama  de  nuevas  ideas,  ideas  y  
estrategias  presentadas por el Comité 
Central del PCCh con Xi  como  núcleo...  que  
incluyen  el  papel  decisivo  de  las  fuerzas  
del  mercado  en  la  asignación  de  
recursos...»,  lo  que  deja  en  claro que la 
esencia del pensamiento Xi es el liberalismo 
económico.[...] 
Tan  afirmado  está  el  capitalismo  en  China  
que  en  el  mismo  informe  se  reconoce  que  
el  Comité  Central  ha  debido  tomar   
medidas   para   «rectificar»,   entre   otros  
comportamientos,  el  hedonismo  y  la  
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proclividad  al  derroche  y  a  la  suntuosidad, 
expresiones típicas de una sociedad 
burguesa.Capitalismo y chovinismo[...] El 
chovinismo nacionalista lleva a Jimping a 
hablar de la «chinización» del marxismo. «El 
pensamiento sobre el socialismo con 
peculiaridades chinas de la nueva época –
señala en el Informe ...es el fruto más reciente 
de la chinización del marxismo...». La  
chinización  del  marxismo  no  es  más  que la 
etiqueta con la que buscan justificar el 
abandono total al marxismo, no es ningún  
desarrollo  de  éste  en  las  nuevas  
condiciones  en  las  que  vive  el  mundo.  
Tanto  es así que, a la par que plantean 
semejante  «adelanto»,  insisten  que  el  
socialismo  solo  puede  desarrollarse  con  la  
reforma  y  la  apertura  (reforma  capitalista  
y  apertura  a  capitales  privados  y  
extranjeros),  y    que  es  necesario  
«erradicar  decididamente  todas  la  ideas  y  
conceptos  anacrónicos»y  tener  «una  visión  
completamente  nueva  y  en  estrecha  
combinación  con  las  nuevas  condiciones de 
nuestro tiempo y las nuevas exigencias  de  la  
práctica».  Es  decir,  para  los  revisionistas  
chinos  el  marxismo  leninismo es 
anacrónico.La  historia  del  movimiento  
comunista  y  revolucionario internacional 
recoge varios momentos  en  los  que  el  
revisionismo  ha  escondido  o  intentado  
justificar  su  traición a los ideales marxista 
leninistas bajo el  criterio  de  las  
particularidades  locales.  

Así actuaron: Tito con su “autogestión 
yugoeslava”,  los  revisionistas  
eurocomunistas, los norcoreanos con el 
endiosamiento de la «idea 
Juche» (Zuche).Independiente de que el PCCh 
haga algún esfuerzo  por  decir  que  
supuestamente  sigue  por  los  linderos  del  
marxismo  leninismo, toda su práctica y las 
orientaciones definidas en su último congreso 
señalan lo contrario.  Miremos  algunas  
líneas  de  acción fijadas en éste, que solo 
pueden llevar a consolidar un capitalismo ya 
existente:• Aceleración del perfeccionamiento 
del régimen de la economía de mercado 

socialista... hay que centrarse en la mejora 
tanto del  sistema  de  los  derechos  de  
propiedad  como  de  la  distribución  
mercadizada  de  los elementos de 
producción...•  Hay  que  profundizar  la  
reforma  de  las  empresas  estatales,  
desarrollar  la  economía de propiedad mixta y 
conformar empresas  de  primer  orden  
mundial  globalmente 
competitivas.....respaldar el desarrollo de las 
empresas no públicas y activar el vigor de 
todo tipo de agentes del mercado•  Hay  que  
profundizar  la  reforma  del  sistema 
mercantil, desmantelar el monopolio 
administrativo,  prevenir  la  monopolización 
del mercado, acelerar la reforma tendente a la 
mercadización de los precios de los  
elementos  de  producción,  flexibilizar  las  
restricciones  para  el  acceso  al  sector  
servicios  y  perfeccionar  el  régimen  de  
supervisión y control del 
mercado......profundizaremos  la  reforma  del  
sistema de tierras rurales y mejoraremos el 
sistema  de  separación  de  los  “tres  
derechos”  [de  propiedad,  de  contratación  
y  de  gestión]  de  las  tierras  contratadas.  
(Es  decir,  se  afirma  la  propiedad  privada  
sobre  la  tierra).

Otorgaremos  una  mayor  autonomía  
reformadora  a  las  zonas  experimentales  
de  libre comercio y exploraremos la 
construcción  de  puertos  francos.  Hay  que  
innovar  las modalidades de inversión en el 
extranjero...No hay duda alguna que el 
capitalismo se encuentra  enraizado  en  
China;  pero  no  todo  está  perdido,  los  
trabajadores  y  los  pueblos  de  ese  país  
tienen  la  tarea  de  organizar y llevar a la 
victoria una auténtica revolución proletaria.
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¡VICTORIA DE LOS TRABAJADORES 
DE LA FÁBRICA PROSIL!

¡Sólo la lucha unitaria de la clase obrera 
asegura la victoria!  El Sindicato Fabril 
PROSIL ha alcanzado una importante victoria 
con la sentencia judicial que da lugar a la 
constitución de una EMPRESA SOCIAL, en la 
Fábrica PROSIL.  En medio de la pandemia 
sanitaria y en complicidad con el régimen de 
facto miles de trabajadores fueron 
despedidos de sus fuentes laborales durante 
el año 2020.  Los trabajadores despedidos 
ilegalmente se organizaron para luchar por el 
respeto a sus derechos, y a la vez contra la 
inoperancia de las burocracias sindicales que 
los dejaron a su suerte.

Ante el riesgo eminente del saqueo a la 
fábrica de parte de la patronal y de la venta de 
maquinaria, los trabajadores de PROSIL y sus 
familias durante meses instalaron sus carpas 
de vigilia en las puertas de la fábrica.  La 
unidad de los trabajadores en torno al 
sindicato y la solidaridad de sectores 
populares de Cochabamba mantuvo con 
fuerza la protesta.  

La Ley de la Empresa Social establece 
claramente que las empresas quebradas y 
abandonadas por la patronal deben 

constituirse en EMPRESAS SOCIALES, bajo 
la dirección de los trabajadores.  Pero la 
sentencia judicial en este sentido sólo fue 
posible por la lucha decidida de los 
trabajadores.

El 2 de agosto el sindicato oficialmente tomó 
posesión de los ambientes de la Fábrica en el 
proceso de constitución de EMPRESA 
SOCIAL y da un paso importante hacia el 
objetivo - la fábrica PROSIL bajo control de 
los propios trabajadores.

La victoria de los trabajadores del PROSIL es 
una victoria del movimiento obrero boliviano 
en su conjunto, reafirma que sólo la lucha de 
los trabajadores garantiza la victoria.  Ahora 
en esta nueva fase de lucha - la constitución 
de la EMPRESA SOCIAL debemos redoblar la 
solidaridad de clase con nuestros compañeros 
de PROSIL.  


